
Fetemba – Tribunal de Juego Limpio  03-Noviembre-2014 

Resolución 15 – Bellusci, Nicolás.doc   1 

 
RESOLUCIÓN 15: INCIDENTES JUGADOR BELLUSCI, NICOLÁS 

 
 
VISTO 
 

- El informe del Juez General del Torneo, Sr. Ezequiel Arraygada, sobre los incidentes protagonizados 
por el jugador Sr. Nicolás Bellusci, en la primera fecha del Torneo por Equipos Mayores (encuentro 
de Categoría 1ra. FENIX-PERETZ), disputado el día domingo 21-Sep-2014, en CEDIMA. Que según 
dicho informe, el Juez General relata: 
 

“… en el encuentro de categoría 1ra. FENIX-PERETZ el jugador de Fénix Nicolás Bellusci recibió 2 
tarjetas amarilla y roja por actitudes antideportivas, haciendo la ultima perder el partido y el 
encuentro. El problema surge luego del encuentro cuando el señor Bellusci de manera violenta 
golpea 2 sillas rompiendo una de ellas, por lo cual yo lo invito a retirarse del salón.  Al ser su último 
encuentro del día decidí dejar a Uds. las sanciones a tomar para la próxima fecha y con respecto a 
la reposición del material. Adjunto foto de la silla rota. Vale la pena mencionar que la foto fue subida 
a una red social por el mismo jugador burlándose de la situación y que el susodicho es "Arbitro" y es 
el segundo informe que me toca enviar de él ante ustedes.…” 

 

- Que según la planilla “Informe de Sanciones” del mismo día, el Jugador Sr. Nicolás Bellusci acumuló 
4 Amonestaciones por Faltas de Disciplina (1 por Insultar y 3 por tirar la paleta) y que el Juez 
General manifiesta que luego de la última amonestación “de manera violenta golpea 2 sillas 
rompiendo una de ellas”. 
 

- Que el citado jugador ya había sido amonestado 1 vez en la Temporada 2013/14 por arrojar la 
paleta y 1 vez más en la Temporada 2014/15 por insultar en voz alta, acumulando un total de 6 
amonestaciones en las dos últimas Temporadas.  
 

 
y CONSIDERANDO: 
 

- Que en el accionar del Sr. Nicolás Bellusci, el Tribunal de Juego Limpio distingue y debe evaluar dos 
hechos: a) la “Acumulación de Amonestaciones” y b) el “golpe violento de dos sillas y la rotura de 
una de ellas”, del 21-Sep-2014. 
 

- Que para terminar de evaluar el hecho de b), el Tribunal está recogiendo otros testimonios, con el 
fin de disponer la reparación de los daños que correspondan.  

 
-  Por todo lo expuesto, 

 
 
el Tribunal de Juego Limpio RESUELVE: 
 

1. Suspender provisionalmente por 1 mes y aplicar una multa de 1 Inscripción de Torneo 
Súper Serie al jugador Sr. Nicolás Bellusci, por la “Acumulación de Amonestaciones” de las 
Temporadas 2013/14 y 2014/15, y por la reacción violenta, golpeando las sillas, al recibir la última 
amonestación del 21-Sep-2014, en el CEDIMA (Torneo de Equipos Mayores, encuentro de Categoría 
1ra. FENIX-PERETZ). El mencionado jugador podrá presentar su descargo, por escrito a la Secretaría 
de Fetemba, dentro de los próximos 7 días, para que este Tribunal resuelva el caso en forma 
definitiva. 
 

2. Aplicación de la pena: el jugador referido quedará excluido de participar en todos los torneos 
organizados por Fetemba, durante el mes de Noviembre de 2014 (Torneo de Equipos Mayores, 2da. 
Fecha, y Torneos del Circuito Tenis de Mesa para Todos). La multa deberá ser pagada, a 
satisfacción de la Tesorería de Fetemba, durante el mes de Noviembre de 2014, como condición de 
aceptación de futuras inscripciones a los torneos. 
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3. Notifíquese al Sr. Nicolás Bellusci y a su Institución (Club Fénix - Devoto) el contenido de la 

presente resolución. Asimismo, comuníquese a la Comisión Directiva de Fetemba. 
 

4. Archívese la presente resolución conjuntamente con las constancias probatorias reunidas y 
mencionadas. 
 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 03 de Noviembre de 2014 
 
Tribunal de Juego Limpio 
 
Eduardo Casanova  Pablo Carlevarino Daniel Wior 
Presidente   Vocal   Vocal 


